23 de febrero de 2021
Estimadas familias de ASA,
¡Estoy muy feliz de informarles que la Junta Directiva de ASA tomó una decisión anoche para comenzar el
cuarto trimestre de clases en el modelo de aprendizaje híbrido! Estamos todos encantados de estar juntos
una vez más y hemos elaborado planes cuidadosamente para asegurar una transición sin problemas y
segura al aprendizaje en el campus. El entorno de salud de la comunidad continúa mejorando y
aproximadamente el 90% de nuestros maestros estarán completamente vacunados para el primer día del
cuarto trimestre.
Implementaremos el modelo de aprendizaje híbrido amarillo, lo que significa que los estudiantes estarán
en el campus dos días a la semana, ya sea lunes / martes o miércoles / jueves. El viernes seguirá siendo
un día de aprendizaje a distancia para la mayoría de los estudiantes, con algunas excepciones para el
trabajo académico individualizado y en grupos pequeños. Durante la semana que comienza el 22 de
marzo, los grados de la escuela intermedia (5-8) y los estudiantes de último año regresarán al
campus. Los estudiantes en los grados 9-11 regresarán al campus en su día asignado comenzando
la semana que comienza el 29 de marzo. Con solo el 50% de nuestros estudiantes en el campus cada
día, podremos seguir las Pautas de los CDC para reabrir de manera segura: usar máscaras bien
ajustadas en todo momento, distanciamiento social, lavado de manos, uso de desinfectante durante todo
el día, limpieza profunda, seguimiento y rastreo de exposiciones a casos positivos. Los estudiantes
permanecerán en casa en días alternos y se unirán a sus clases de forma remota como lo están haciendo
actualmente. Los viernes permanecerán remotos para la mayoría de los estudiantes y continuaremos
planificando eventos comunitarios y ofreciendo instrucción individualizada y en grupos pequeños.
Las familias que elijan mantener a sus estudiantes en casa tendrán la opción de hacerlo durante el resto
del año. Para facilitar nuestra planificación, necesitamos que complete ONE MORE SURVEY (UNA
ENCUESTA MÁS) para saber si su estudiante regresará al campus para el aprendizaje en línea o
permanecerá alejado durante el cuarto trimestre. Gracias a los padres que asistieron a la reunión de
anoche y escucharon o contribuyeron al Llamado al Público. Si se perdió la reunión o desea más detalles
y la oportunidad de hacer preguntas, espero que asista al Cabildo del jueves 25 de febrero a través de
Zoom de 5: 30-6: 30 p.m. con la directora Sara Maline Bohn, yo y el invitado especial Dr. Hazem Hnaide
(Consejo de Salud y Bienestar de ASA y miembro de nuestra Junta Directiva a partir del 1 de julio).
Al reabrir, el CDC nos recuerda a todos que las escuelas seguras son un esfuerzo comunitario. Los
estudiantes, las familias, los maestros y el personal deben tomar medidas para protegerse a sí mismos y a
los demás. El éxito en la prevención de la transmisión de Covid-19 en las escuelas depende de la
prevención de la transmisión en nuestra comunidad. También le pedimos que si viaja fuera del estado
durante las vacaciones de primavera, mantenga a su estudiante en casa durante siete (7) días antes de
regresar al campus. Los estudiantes aún podrán acceder a las clases a través de Zoom.
¡Espero verlos a todos a partir del 22 de marzo y volver a conectar con nuestros estudiantes mientras
celebramos el final de nuestro 25 aniversario y especialmente honramos a nuestros estudiantes de último
año que se gradúan!
Atentamente,

Leah Fregulia
Directora ejecutiva

Sara Maline Bohn
Directora escolar

